
Desde estas mismas  columnas  expresaba
mos  hace  unas  semanas  nuestra  acfltud  ex-
pectante  hada  la  nueva  etapa  discográfica
que  se  le  abría,  muy  prcmetedora,  ante  Ma-
ría  del  Mar  Bonet.  Ha  salido  ya  a  la  venta
el  primer  disco,  que  ella  misma  presentó
hace  pocos  días  en  Bocaccio.

Este  esperado  nuevo  disco  tiene  como  ba
se  la  adaptación  catalana  de  la  gran  crea-
Oión  «LAigle  noir,  de  Bárbara.  Deifi  Abella
cuidó  del  texto,  y  Jacques  Denjean  hizo  los
arreglos  instrumentales,  ambos  con  pulcri
tud  y acierto  notables,  prestando  a  Maria  del
Mar  Bonet  verdadero  camino  de  rosas.  Ella

  afronta  esta  canción  como  prueba  de  fuego,
ya  que  es  la  primer5  vez  que  Se  aporta  de

i         las  abras  tradicionales  mallorquinas  o  las
:        piezas hechas  por  ella  o  para  ella,  y  penetra

       resueltamente  en  el  comprometido  territo
rio  de  las  grandes  canciones  internacionales

.        de envergadura  y  de  dificultades  múltiples.
El  territorio  preciso  en  el  que  deseábamos

-         verla los  muchos  que  intuíamos  en  ella
grandes  posibilidades  concretas  pero  nos
   resistíamos  a  redoblar  las  campanas  de  gb-
ria  antes  de  registrar  una  comprobación  pal-

:         pable, El  terrItorio  preciso  en  que  debe
dejarse  ver  una  legitima  gran  figura  de  la
canci6n  .

Y  bien,  aquí  está  María  del  Mar  Bonet,
Justo  en  medio  do  esta  parceba  comprome
tida  de  la  alta  cancIón  internacional.  Y  des-
pués  de  escuchar  atentamente  su  Agulla
negra’  y  no  pudiendo  olvidar  «L’Aigle  noir

 Bárbara,  porque  es  Imposible,  llegamos  a
pensar  si  no  será  tal  vez  ésta  la  mejor  elec
ción  para  que  Maria  del  Mar  Bonet  nos  dbe
rs  su  esperada  «prueba  de fuego.’.  Porque  en
la  versión  catalana  que  nos  ocupa  echamos
de  menos  la  intensidad,  la  tensión,  el  drama
mismo,  que  nos  expresa  Bárbara  hasta  ha-
cernos  estremecer.  María  del  Mar  Bonet  dice
el  texto  de  manera  dulce  y  amable,  pero
reiterativa  y  fría.  Por  otra  parte,  la  misma
frase  repetida  en  espiral  ascendente,  tal
corno  es  en  Bárbara,  queda  en  la  Bonet
entrecortada  por  dificultades  en  el  pase  de
la  voz,  llegando  a  las  regiones   altas  del

-         registro con  visibles  apuros,  lo  que  es  un
elemento  más  en  la  disminución  de  la  emo
tividad  expresiva  ya  mencionada,

En  resumen,  con  esta  incursión  en  los  do-
        minios de  la  alta  canción  internacional  poco
nos  demuestra  María  del  Mar  Bonet  que  no
Supiéramos.  SeguImos  Intuyendo  sus  grandes
posibilidades  pero. . .  justamente  esto:  se-
       “uimos intuyéndolas,  ya  que  no  hemos  po-
dido  verlas  materializadas  en  esta  ocasión.

1  que  no  significa  que  daba  renunciar  y
quedarse  entre  sus  predios  conocidos.  Es-
te  profesión  es  muy  difícil  y  María  del  Mar
Bonet  no  es,  ni  lo  ha  pretendido  nunca,  una
estrella  fugaz,  de  respbendor  insténtáneo  (y
efimero,  por  ello  mismo)  .  Al  contrario.  para

--        la carrera  de  una  gran  estrella.  todas  las  eta-
:        pas son  Importantes  y  ésta  de  .‘L’águila  ne

gra»  lo  será  sin  duda.
En  la  otra  cara  del  mismo  disco  se  aloje

.No  voldria  res  más  ara,  una  obra  original
de  la  propba artista  mallorquina,  con  la  que
regresa»,  por  así  decirlo.  a  su  universo  es-
tético  personal.  Es  una  piez5  en  la  que,  por
encima  de  todo,  -asaltan,  sumamente  atrec
tivos,  los  metismas  comunes  en  las  cancio
oes  tradicionales  mallorquinas,  que  aplicados
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Los  REVES PARAGUAYOS.  Disco  «Colum
bia»  C.7124.
Los  Reyes Paraguayos, trío  vocal-!nstru

mental  de típíco  género  iberoamericano, lien
reunido  en  este disco  una  docena do títulos

.     populares, de todos los tiempos, desde ‘.Me-
ríe  EIe,ia’. y  .Mo/jendo café’. hasta ‘.Recuer
«los  de  lpacaraí  y  ‘.Eí cóndor pasas.

Interpretación discreta, poco excitante. Que
no  excita el aplauso ni  la censure, queremos
decir.  —  M.

a  NEO ROCK

MANDRILL.  —  Disco  PoIydor»,  2425.O84

Mandrili  es un ente musical creado por  los
hermanos Wi/son, Lou, Rick y  Carlos, Inspi
redores  de este grupo singular que se  nutre
de  sus  ideas originales en materia  de com
posición  y  de  ejecución. Los  tres  herma-
nos  Wilson se  han rodearlo de otros  cuatro
elementos  jóvenes,  todos  ellos  muy  pre
parados  y  profundamente identificados  con
les  directrices  emanadas del  liderato.  Caso
curioso,  los  siete  miembros del  conjunto
son  percusionistas además de  virtuosos de
su  instrumento respectivo, y  en  efecto,  to
dos  ellos  administran percusión en  alguna
fase  de cada pieza que ejecutan. Los instru
mantos  básicos  del  grupo  son  trompeta,
.saxo  tenor y flauta,  apoyados en óryano-pia

 doblado  por  Claude  Dave,  y
guitarra,  bajo y  batería. Todos ellos también
cantan, lo que ya no es nada extraordinario.

El  grupo  entra  a fondo cii  las posibilidades
so,ioras  de 1,7 electrónica  i;ode,’na  pero  00
tretndo  de  ensordecer el  auditorio  para

a  Una canción  de  corte  moderno  resultan  de
un  gran  efecto,  y que pueden realmente  cons
tituir  el  rasgo  distintivo  de  esta  artista  en
toda  su  proyección  extra-folklórica.  En  esta
canción  es  también  muy  plausible  el  arreglo
instrumental  de  Jacque  Denjean  (con  una
salida  soñadora  a  cargo  de  .fluegelhorn’.
a  la  Miles  Davia.. .)  El  problema  está  en  que
al  vez  el  texto  es  poco  explícito  y  concre
to,  ya  que  carece  de  argumento  y  pera  ex-
presar  una  situacIón  sencilla  como  de  ‘.no
querer  nada  más  ahora,  sino  sentir  tu  cuer
po  junto  a  mí.,  más  o  menos,  sobran  las
alusiones  a  las  moscas,  las  nubes,  los cris-
tales,  las  hojas  y  los  jardines  transparen
tes,  que  distraen  y  confunden  la  atención
del  oyente.  El  verso  está  muy  bien,  como
tal,  pero  una  canción  necesita  explicar  de
modo  directo,  claro  y  preciso  como  un  dar.
do  lo  que  trate  de  ser  explicado,  porque
quien  escucha  ha  de  captarlo  de  una  vez  y
a  l  primera.  Toda  digresión  en  ese  ‘vuelo
del  dardo»  resulta  nociva  para  retener  la
atención.  De  todos  modos,  en  esta  obra  Ma-
ría  del  Mar  Bonet  se  encuentra  a  sí  mis-

‘  y  nos  ofrece  una  bella  confirmación  de
sus  admirables  cualidades,  lo  que  aplau
dimos  con  viva  satisfacción.

Con  sus  pros  y  sus  contrae,  este  disco
es  sin  duda  al  ejemplar  más  interesante
d  la  actualidad  y  por  ello  merece  una  aten-
ción  preferente.  Es  además  un  disco  qu  se
presta  a  un  análisis  profundo,  de  resultados
controvertibles,  ejercicio  siempre  apasionan-
te,  que  recomendamos  sin  vacilar.  Puede  es
tsr  satisfecha  Maria  del  Mar  Bonet  y  tam
“ién  Sus  productores,  Regás  y  Milhaud  no
han  li-echo  un  disco  más,  de  estos  que  pa-
sao  inadvertidos,  ni  tampoco  un  producto
omún,  sobre  el  que  todo  el  mundo  está  de

acuerdo,  en  bueno  o  en  malo  Al  contrario,
ea  una  pieza  que  da  que  hablar  y  de  la  que
a  Uno  le  gusta  seguir  hablando.

Alberto  MALLOFRE.

ocultar  su  propia  indigencia musical  en  el
aparatoso  despliegue  efectista  de  millares
de  Watios inconlrolados, como hacen otros.
sino  aprovechando aquellas posibilidades so-
noras  en beneficio de una idea musical que
es  siempre  la  dominante.

Son  muy  numerosos hoy  día  los  grupos
pop,  más o  menos originales, o  dcpendien
tas  del  ‘.rock-blues’. básico,  que  tratan  de
desbrozar nuavos senderos abréndose paso
con  ideas propias y con  inteligencia y  cora-
zón  para expresarlas. Entre todos ellos, este
llamado  Mandrill,  conducido  por  los  tres
hermanos  Wilson,  es  sin  duda uno  de los
más  Interesantes.  Porque  lo  que  hacen  es
nuevo,  fresco,  alado.  Y  resulta  inquietante
por  lo  que  tiene  de  lógico,  a  la  vez  que
tranquilizador  por  lo  que  tiene  de  desa
llante.

Escúchelo,  escúchelo. Le gustará.

1  ANTOLOGIAS

EL  PEA.  —  Album  «Island’.,  85.378

El  sello  .Island’.,  cuya promoción ha co-
brado  un  notable  impulso  en  nuestro  país
desde  que  ha  cambiado de  manos, ofrece
ahora  esta  antología de  grabaciones retO-
yantas  a  cargo de los  artistas de su  «osco-
deria».  Así  se  incluyen  registros  particular-
mente  «exitosos’.  de  Emerson,  Lake  y  Pal-
mer,  de Cal Stevens, de Traffic, de Free, de
Miçk  Abraham,  de  Mike  Heron,  de  Jimmy
Cliff,  de Jethro TuIl, de Fairport Convention,
de  Quintessence, de  Sandy  Denny. . .,  para
qué  seguir.  Son veintiuna grabaciones con
los  éxitos más sonados de cada uno de los
artistas  o  grupos  involucrados.  Un  verda
daro  catálogo  sonoro  como  para  afirmar  el
potencial  artístico  de  las  «cuadras’.  do  asia
joven  editora  británica  que  justamente  sr
llama  «Isiend».

.   -,                    AM.

JORBA
.PRECIADOS
1.  HELP,  íoiiy  Ronald
2.  FIN  DE  SEMANA,  Los  Diablos
3.  BORFIIQUITO, Peret
4,  BLJTTERFLY. Danyci  Gerard
5.  BRONW  SUDAR,  The  Rolling  Stones
6.  DIOS  A  TODOS  HIZO  LIBRES.  Pop

Tcps
7.  BANNEIR  MAN,  BIue  Mink/Andy  y

Juan
8.  CARMEN, Trébol
9.  ROSAS  A  SANOFIA,  .bimmy  Frey

lo.  TLJESDAY’S DEAD,  Cat  Stavens
11.  LOS  REYES MAGOS,  Middie  Of  The

Road/Sheila
12.  SERAFINA,  Imagen
13.  AHORA  SE  QUE  ME QUIERES. Fór

mola  V
14.  ANOTHER DAY  Paul  McCartney
15.  EL  GARROTIN,  Smash
16.  tOUISIANNA.  Mike  Kennedy
17.  YAMASIJKI,  Yamasuki’s
18.  A  MARIAN  NIÑA.  Juan  Pardo
19.  EN  l.IN  RINCON  DEL DESVAN,  Julio

iglesias
20.  ZAPATERO  REMENDON,  Los  Amaya
2t.  MAMY  BLUE.  Pop Tops
22.  MASTERPIECE.  lrish  Coflee
23.  COMO  PUEDES ARREGLAR UN  CO-

RAZON  DESTROZADO,  The  Rae
Gees

24.  DUM  DUM.  Caña  Brava
25.  QUE  ES  LA  VIDA,  George  Harrison
26.  EL  SOL  DUERME, Al  Rano
27.  QUE  SERA,  José  Feliciano
28,  TIERRAS  LEJANAS,  Basilio
29.  LUCKY  MAN,  Emerson.  Lake  And

Palmer
30.  A  TU  SALUD,  Joan  Baez  &  Ennio

Morricone
31  ADAGIO  VENECIANO, The  Moonhight
32.  SONAR.  Lone  Star
33.  DEMASIADO  OCUPADO  PENSANDO

EN  Mi  NENA,  Mardi  Gras
34.  HOY  DARlA  YO  LA  VIDA,  Martinhis
35.  SWEET  HIRCH -  HIKER,  Credence

Clc’arwater  Revval
38.  VAMOS  A  LA  PLAYA,  5  Chics
37.  NOELIA,  Nino  Bravo
38,  TU  MUÑECO,  Tom  Jones
39.  INACABABLE  CANCION  DE  AMOR,

The  New  Shekers
40.  EL VALS  DE LAS  MARIPOSAS,  Dan.

ny  &  Donna
41.  RAILARÉMOS  Demis  Roussos
42.  GEMMA.  J.  B.  Humet
43.  ALGO  EN  TU  SANGRE,  Crow
44.  COME  EN  CASA,  Paul  &  Linda  Mc-

Cartoey
45,  ¿CON  QUE  TE  LAVAS  LA  CARA?,

Emilio  José
46.  HEY  WILLY,  Tu0  Hollies
47.  EN  VACACIONES  Sachs  Distel
48.  GET  IT  ON,  T,  Rex
49.  HOY  TAN  BONITA,  Danny  Dnll
50.  TIENES  UN  AMIGO,  James  Taylor

Los  50  DE  ORO  puede  Ud.  sintonizar-
los  de  LUNES a  VIERNES  a  partir  de
las  8  h.  de  la  tarde,  en  RADIO  PENINSU.
LAR  DE  BARCELONA,

Realiza:  LUIS  DEL OLMO.

Es  una  exclusiva  del  departamento
musical  de

El  castellano,  Como lengua activa  de  gran
vivacidad,  posee  numerosos  modismos  espe
cificamente  localizados  en  diversos  puntos
de  la  geografía.  El  Madrid  castizo  ha  sido
siempre  uno  de  los  más  inapo’rtaates focos
de  esta  clase  de  modismos,  algunce  de  los
cuales  han aparecido ultimamente en  el  mu.n
díllo  de  los  discos y  la  música  pop,  habién
dose  observado  una  ulterior  expansión  por
toda  la  periferia  del  país.  Uno  de  los  más
tipicos  es  el  vocablo  «horteracla», para  sig.
nificar  un disco o una  canción de  muy esca
so  valor  musical  y  de  orientación  puramente
comercial,  sin  otras  ambiciones. Esta  palabra
es  graciosa  y  tiene  un  encaje  natural  en  su
ambiente  madrileño pero  suena tan  falsa  fue-
ra  de  Madrid  como  sonarían  falsas  lejos  de
Buenos  Aires  las  expresiones  «fané»,  o
«piantao»  o  cualquiera  de  los  innumerables
modismos  porteños.  Sobre  todo  en  Barcelo
na,  «horteracla» es  una palabra  hueca ya  que
su  raíz,  «hortera», no se  usa  ni  se  ha  usado
nunca,  ni  conocen  su  significado  los  que
ahora  emplean  su  derivado  a  todas  horas,

Otra  faceta  curiosa  del  vocbulario  pop
actual  reside  en  la  manera  tipica  madrileña
de  efectuar  las  abreviaciones de  palabras co-
rrientes.  Así,  como  ejemplo  muy  extendido,
oimos  a  menudo ‘progre”  como  contracción
de  «progresivo».  Normalmente,  todos  estos
géneros  y  estilos  musicales  se  suelen  ex-
preaar  por medio  de  monosílabos, de  origen
ciertamente  anglosajón  pero  de  aceptación
universal,  Así,  en  cualquier  país  del  mundo
se  sabe  lo  que  es  «Rock»,  ‘Folk’.,  «Jazz»,
«Soul»,  «Blues»,  etc.  etc.  Y  ‘Pop»,  por  su-
puesto.  Y  se  dice  «Mcd»  por  «Moderno»,  y
«Trad’,  por  «Tradicional., . .  y  «Prog» (no  «pro-
gre»)  por Progresivo.  Y  así  la  gente  viene
entendiéndose,  en  todas  las  latitudes.  Pero

Próximos  nuevos  diSiO)S
en  perspectiva:  Faisterbo  3
y  el  grupo  infantil  “Els  Xi-
pis».  Interesante  sobre  todo
por  el  alto  nivel  alcanzado
por  sus  últimas  produccio.
oes.  ,

Salvador  Escamilla,  el  po.
piilar  radiofonista,  anuncia
su  noveno  año  de  «Radios.
cope».  Realmente,  su  ameno
programa  es  un  récord  de
permanencia  en  entena,  lo
que,  en  estos  tiempos  tan
cambiantes,  es  toda  una
proeza.  Y  no  precisamente
una  proeza  de  inmovilismo
sino  de  captación  del  inte
rés  del  público.

Esperemos  celebrar  el  dé-
dm0  aniversario  con el  mis-
mo  optimismo que el noveno.

También  se  dice  que  otro
valenciano  ilustre,  Bruno  Lo-
unas,  va  a  hacer  una  reapa
rición  devastadora,  Es  lásti
ma  que  tenga  que  «l’eapare
cer»  porque  nunca  debió
haberse  ido,

a  ,j  *

Llorenç  Torres  prepara  su
primer  disco.  Una  canción
suya  y  una adaptación de  Es-
Iflás  de  «Cinemascope,  de

Claude  Nougaro.  Ya  era  bao
re  que el  largamente admira
do  Claude  Nougaro  (que  no
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«prog»  -esulta  difícil  en  Madrid;  allí  suena
mejor  ‘progre».  Y  «progre»  tenemos,

También  es  curiosa  la  manera  típicamen.
te  madrileña de  traducir  abreviados loe  nom
bres  ingleses.  Así,  por ejemplo,  oímos  decir
«Los  Rollirag» por ‘.Los Rolting Stones»,  y  es
la  manera  inversa  de  abreviar,  porque «ro-
Jung’.  es  el  adjetivo  y  ‘.Stofles,,  el  sustáT.
tivo.  Por tanto,  habría  que decir en  todo caso
«Los  Stones’.  si  queremos  abreviar.  Que  es,
precisamente,  tal  como  lo  hacen  en  logia-
terra  puesto  que  allí  nadie  identificaría  al
famoso  grupo  de  Kent  por  medio  del  adje.
tivo  rolling».  En  cambio, diciendo  ‘Los  Sto-
nec,,  todo el  mundo está  al  cabo de  la  calle.
Pero  el  Madrid poa castizo  es  diferente.  Lo
chocante  es  que  sean  de  la  misma  manera
diferentes  lo  que  no  son madrileños nl  cas-
tizos,

En  esto  de  las  traducciones hay  muchos
casos  divertidos.  No  hace  mucho  oí  a  un
famoso  dlsc-jockey»  de  la  capital,  en  una
emisión  radiofónica,  referirse  a  la  «Bande
de  la  Marimba  Baja». Se  refería,  desde  lue
go,  al  conjunto  norteamericano  «Baja  Ma-
rimba  Band» y  lo  tradujo  directamente,  a  su
aire,  Es  obvio  que  una  marimba  no  puede
ser  «baja»  ni  «alta»  y  el  título  que  se  le
dio  a  la  famosa  orquesta  quedó muy  chus-
co.  En  toda  la  costa  oeste  de  los  Estades
Unidos,  la  palabra  española  «Baja» es  muy
común  y  tiene  un  significado geográfico:  se
refiere  a  la  península  de  Baja  California.
Por  tanto,  la  Baja  Marimba  Band» es  la
«Banda  de  Marimba  de  Baja  (California)..

Son  amenidades  del  vocabulario,  En  al
mundillo  de  los  discos y  las  canciones pop
también  tenemos con  qué  divertimos.

A.  M.

binomio  Guijai-ro  .  Algueró,
con  el  título  de  titulo  de
«Piensa  en  mí».

Por  cierto  que  Augusto  Al.
gueró,  el  admirado  composi.
tOr,  se  encuentra  enfermo  de
cierta  gravedad.  Deseamos
fervientemente  que  pronto
esté  restablecido  y  podamos
contar  de  nuevo  con  su  ns
pirsción  y  con  su  simpatía
Contagiosa.

5  5

Hemos  visto  a  Arta,  a
ex  cantante  y  flautista  i:ana.
diense  del  grupo  «Máquina»
que  ahora  viste  muy  alagan.
te  y  sofisticada,  Dice  que
grabará  en  disco  un  Par  oe
Canciones  de  Serrat  Como
acompañantes,  Olios  cuantos
musico5  «de  conjunto  mele.
nudo’,  cosa  que  levanta  ro
pocas  reservas.  Estos  rr,ú.
sicos  no  protealonalas  (o
profesionales  que  ‘-no saben
leer  música)  quedan  bien  ‘en
actuaciones  en  direci’o  pero
un  disco  es  algo  que  se  oye
muy  claro  y  un  pequeño  fallo
se  nota  cada  vez  que  pasa
por  alli  la  «aguja.  :  suma,
110 sólo  hemos  encontmio  a
Arta  muy guapa  y  ‘de  figu.
1-lo,,,  sirio  también  Enstint5
desorientada  en  cuanto  a  su
Próxima  actividad  diScográfi
ca  en  nuestro  país.
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AMENIDADES DEL VOCABULARIO POP

«PROGRE, ((ROLLING)), (ÇHORTERADA»
Y  OTRAS HIERBAS

EL  ÁGUILA DE MARIA
DEL  MAR BONET

Canddatura pop
de lo semana

;                  1

Perry  Como
Qllbert  Montagné

Sergio  Mendes
Bee  Geas
Joan  [lees

1  THINK  OF  YOU
THE  FOOL
PAIS  TROPICAL
COUNTRY  WOMAN
HERE’S  TO  VOU
WADE  IN  THE  WATER

Pacific  Gas  y  Electric
AGUILA  NEGRA  María  del  Mar  Bonet
EAT  AT  HOME,  Paul  y  Linda  McCartney
POR  ESO  TE  QUIERO           Gloria
EL  JINETE              José Feliciano
TI1AT’S  TItE  WAY         Carly Simon
THE  SONG  WE  USED  TO  SING

,  Desmond  Dekker

A  45 VUELTAS POR MINUTO

de

*  SISEOS,  ‘.  APLAUSOS,  **  OVACION,   ENTUSIASMO,
“****  ACLAMACION           Por Alberto  MALLOFRE

l***  PAUl.  Y  t.IN
DA  McCARTNEY.
,,Odeón,,  J,  oes.

04864.  La  fanO},a
Mc  Cartney  nos  ob-
sequ5n  con  uno  de
sus  ‘productos  cia.
mést’i’COs  que  aSe.
nS   trtuia  <co
mer  en  casan  Y.
en  efecto,  elles  se
L’  guisan  y  ellos  se
lo  (ansen.  Y  lo  ha.
ceo  nnuy  bien.

*5<  MOSY  DICI(  c,NóvoIao  NOX-144.  Naee **  SHOCI(  ,,‘5egaI»  J.  oo6-2oso.  Parece
grapo,  prodiccido  por  Pablo  Herrero.  Nc ose  aNo  se  puede  ser  Saperman»  trata  de
aasa  nada  ,  uno  más,  con  un  repertorio tener  gracia,  pero  uno  r’retiere  a 1  wgnt
aniaceaado  y  estilo  comúo.

ao**  FERNANDO  ORTEU  aPOP  SACHo  -
DISCo  ,,5p,ral,,  05.1 017.  Feçeando  O’rtea

t  laogh,a,  «Quiero  renro  que  se  aioia  en
 c   i0onnrue 

A,  es  difi’c’it  ue  lonos  Sorprende  con  Una  estupenda  adapta
cid,,  auitarr,Stira  de  varios  temas  bachia-
nos.  abrillantados  con  la  presencia  de  Con-
trabaio  o  baterna,  que e prestan  uncen-
aste:ayur, saer

FIVE  MAN  ELECTRJCAL  SANO  <M.

CM.,,  20.05066,  un  binen  disco,  si  señor,
P»ra  escuchar  y  para  baflar  Especialmen
te  «Helio

granas a  ‘templanza

t<i’ieMa,-tfr,”z  de  Javier  Cabado  y  Ge-
Orteu,  a  a  guitarra,  eJec,,ta  SU parte  con

inca  iirrn,eza  y  perfección  impecables,  co’ns-
tjtuyendc  un  audición  placentera  y  aca-
riciante  Es  lástima  haber  aplicado  esta
tui  mula  a  un  disco  ‘usancilic»;  es  material
apto  para  henar  con  él  toda  aa  disco
,,  ;ong  plays

000dbeen

 LYNN  ANDERSON oMabel,,  10,123.
Lynn  Andersen  ha  acabado  con  sus  jar
dines  de  rosas  y  dice  ahora  ocie  .,No;  otra

 mas  no»  (cNo  anot’her  timeci  aunque
S.  una  vez  sión  acode  con  una  canción  de
grao  «gancho»  comercial,  herba  y  monta-
da  co,,  mucha  picardia,  Spuatando  di”ec.
ta’m.ent  a  les  alistas»,,

ueu,  OELANEY  ANO  BONNIE  ,,°‘tlantlco
H-743.  una  nueva  porción  del  arte  sinnu-
lar  de  ente  orupo,  uno  de  los  más  relevan-

Sta  AL  BANO  “Odeónu  .3.  006.17775,  Al
Baco  es  cao  de  ion  artistas  italianos  qije
mejor  cantan  en  es,añol  No  obstante.  laces  de  la  hora  actoal.

oc  ujoN  70,  <‘Novolgu  NOX.153,  VCr-
5  Qfl  Oportunista  de  u Dom  Dum»,  sin  otras
a’r-.i,,ciones,  Un  dsco  que  es  iv  que  or’eten-
d  ser  ci  a  este  respecto  no  caben  re-
p,  vchCS.

tensión  necesaria  para  no  eqovocar  la
pronunciación  o  el  matiz  resfa  esponna
niedad  a  la  interpretación,  acre  esta  Por
debajo  de  la  versión  italiana  de  esta  esnu
pende  obra  <E  ji  sale  dorme...»  Y  en  la
otra  cara  Ocurre  lo  mismo  Con  numilina»,
que  en  de  15»  mismOs  autores  y  de  Sa

ove  JACKSON  FIVE  uTan,bla  Motownu  M-
51 07.  Otra  vez  los  CinCv  ‘niños  sabios,
Jackson,  pi’ecursores  de  tantos  orup.os  u-
veiniitrs  que  en  su  estilo  han  proliferado.
un  disco  más  de  este  quinteto  sinnulat,
o  mciv’  vi  peui’  que  sus  anteriores.

misma  taus.

  IOLBERTO ANELLI  r,Oorluns,,  5-102.  Al-
herto  Anelli  ha  escrito  , canciones  de  civito
para  otros  notables  interpretes,  tales  Orie.
ita  Berti,  Bo’bby  Solo,  Giglioiie  Cinqv-ctti,
etc.  Y  ahora  aparece  él  Cantando  abras0*  MINERVA  r,Colambiau  MO-113B,  Arre’ cienas,  Como  aLasciala  stareu,  de  Minn

fin»  de  Pepe  Nietn  para  <rDestjn,yn  y Rellano,  Son  as  pei’adojes  de  la  vida.ahunset  Sti’ipn ,  que  están  bien  cOnsegoj. Menos  mal  que  se  ac’redlta  como  cantautor
dos.  Minerva  tiene  a  Su  cargo  la  parte  ve- con  «Meezanolte,,  que  figura  en  la  Cara
cal  y  hace  lo  que  puede.  Que  no  es  mucho
por  el  momento,

B,  n  que  es  un  erock-itaIlano,  clásica,
moy  efectivo.  Y  bien  grabado.
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.NOTICIAS

A.  M.

tiene  un  sólo  disco  editadn
en  España,  para  vergüenza
de  nuestra  discografía)  se
asomara  ‘por  fin  a  este  país.
y  lo  va  a  hacer  con  toda
propiedad,  apadrinado por su
traductor,  que le  conoce bien.

e  a,  a,

Raphael  prepara  pera  me-
diados  de  octubre  su  segun
da  seniana  (prestirniblemen.
te  triunfal)  en  un  teatro  de
Barcelona .  ,,,,,,

Ismael  ha  grabado en  Bar.
celona  un  disco  long-play,
en  el  que  ha  puesto grandes
ilusiones.  Aparecerá pronto.

9,  u

Dysngo  se  apoya  en  una
llueva  canción  del  afortunado


